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DECRETO N" l/ 3r
cHrrrÁN vrEJo, l5 JUt,| 2020

VISTOS:

l.-Lo dispuesto en Lo estoblecido en los ortículos I 9

No 1 y 9. 32 N'5. 39. 4l y 43 de lo Constitución Político de lo RepÚblico de Chile.2.- Lo Ley
N"19.434 que creo lo Comuno de Chillón Viejo.3.- Lo dispuesto en el DFL N' l/19.ó53. del
Ministerio Secretorio Generol de lo Presidencio, de 2001 . que fijo el texto refundido,
coordinodo y sisiemoiizodo de lo Ley N" 1 8.575, Orgónico Constitucionol de Boses

Generoles de lo Administroción del Estodo.4.- Lo Ley N' 19.880, que estoblece Boses de los

Procedimienios Administrotivos que rigen los Actos de los Orgonismos de lo Administroción
del Eslodo. 5.- Lo indicodo en lo Ley N' I 8.41 5, Orgónico Constilucionol de Estodos de
Excepción. ó.- Lo estoblecido en lo Ley N' 18.883, sobre Estoluto Administrotivo de los

Funcionorios Municipoles. 7.- Los focultodes conferidos en lo Ley N' lB.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes, refundido con sus texlos modif¡cotorios. 8.- Lo

estoblecido en el lo Ley N' 19.886 y su Reglomenlo eslotuido por el decreto N'250. de 2004,

del Minislerio de Hociendo. g.- El Decreto N' 4. de 5 de enero de 2O2O, del Minisierio de
Solud que Decreto olerto sonitorio por el período que se señolo y oforgo foculiodes
extroordinorios que ¡nd¡co por emergencio de Solud Público de importoncio inlernocionol
(ESPll) por tr,role del nuevo coronovirus (2019-NCOV) y sus modificociones. 10.' Lo dispuesio
en el Decreto número 104, de 2020 del Mínisterio del lnterior y Seguridod PÚblico,
Subsecrelorio del lnterior, que decloro eslodo de excepción constituc¡onol de coióstrofe,
por colomidod público, en el terr¡lorio de Chile. l l.- Lo eslotuido en el decreto con fuerzo
de ley No 725, de 19ó7, Código Sonitorio. 12.- Resolución N' 7. de fecho 2019, de lo
Controlorío Generol de lo Repúblico. que fijo normos sobre exención del irómife de lomo
de rozón. 13.- Lo resoluc¡ón N" l80, de 2020, del Minislerio de Solud que dispone medidos
sonitorios que indico por brote de Covid-19. 14.- Lo resolución N" 183, de 2020, del Ministerio

de Solud que dispone medidos sonitorios que indico por broie de Covid-l9. 15.- Lo

indicodo en el Decreto Supremo N. l5ó, de 2002, del Ministerio de lnterior, que opruebo
Plon Nocionol de Protección Civil, modificodo por los decrelos supremos N" 38, del 2011, y

No ó97, del 2015. ombos del Minisler¡o de lnterior y Seguridod PÚblico. !6.- Lo resolución N' 7.

de 201 9, de lo Controlorío Generol de Io RepÚblico. 17.- Lo estoblec¡do en el decrelo
número ¡04, de 2020, del Minislerio del lnlerior. que decloro estodo de excepción
constitucionol de cotÓstrofe, por colomidod pÚblico, en el tenitorio de Chile. 18.- Los

ontecedentes contenidos en lo resolución exento N" 3ó5 de I ó de mozo de 2020, de Io
lnlendenc¡o Regionol de Ñuble. 19.- Los considerociones estoblecidos por Controlorío

Generol de lo Repúblico, Gobinete del Confrolor Generol. conienidos en Orden de Servicio

No SO de I2 de mor¿o de 2020. 20.- Los disposiciones contenidos en lo ResoluciÓn Exento No

217 del Ministerio de Solud; Subsecretorío de Solud PÚblico, que Dispone med¡dos sonitorios

que indico por brote de covid-]9,21.- Decreto Alcoldicio N" B9l, de ló de mozo de 2020.

Decrelo Alcoldicio N' 982, de 20 de mozo de 2020, y el Decreto Alcoldicio Nol402. y demós

disposiciones y ontecedentes pert¡nentes.

CONSIDERANDO:
l.- Que, como es de pÚblico conocimiento, o portir

del mes de diciembre de 2019, hoslo lo fecho se ho producido un brofe mundiol del virus

denominodo coronovirus-2 del sÍndrome respirotorio ogudo grove (SARS-CoV-2) que

produce lo enfermedod del coronovirus 20l9 o covlD-19.2.- Que, con fecho 30 de enero

de 2020, el Director Generol de lo orgonizoción Mundiol de lo solud, en odelonte oMS.

decloró que el brote de COVID- l 9 constituye uno Emergencio de Solud PÚblico de
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lmporfoncio lnlernocionol {ESPll). de conformidod o lo dispuesio en el ortículo l2 del
Reglomenlo Sonitorio lniernocionol. oprobodo en nuestro poÍs por el decrelo N' 230, de
2008, del M¡nisterio de Relociones Exteriores.3.- Que, el 5 de febrero de 2O2O, el Ministerio de
Solud dicló el decreto No 04. de 2O2O, que decrefo Alerlo Sonitorio por el período que se

señolo y olorgo focultodes extroordinorios que indico por Emergencio de Solud Público de
lmportoncio lnfernocionol (ESPll) por brote del nuevo coronovirus (2019-NCOV). Dicho
decrelo fue modificodo por el decreto N' ó, de 2020, del Minisierio de Solud. 4.- Que, el 28

de febrero de 2020, lo OMS elevó el riesgo internocionol de propogoc¡ón del coronovirus
COVID-19 de "olto" o "muy olto".5.- Que, el ll de mozo de 2020 lo OMS concluyó que el
COVID-19 puede considerorse como uno pondemio. ó.- Que, desde el ló de mozo de
2020, el poís ho enirodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus "2019-NCOV", debiendo
tonlo el Presidente de lo Repúblico. como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de
occión, entre ellos. lo outonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio. o fin de evitor el
conlogio del COVID-I9. 7.- Que, conforme lo disponen los ortículos lo inciso quinto y. 5"
inciso segundo, de lo Consiitución Político de lo Republlco, es deber del Estodo dor
prolección o lo pobloción y o lo fomilio, osí como respetor y promover los derechos
esencioles que emonon de lo nolurolezo, humono goronlizodos por lo Corto Fundomeniol
y por los trotodos internocionoles rofificodos por Chile y que se encuentren vigenles. S.-

Asimismo, cobe onotor que, en resguordo del derecho o lo protección de lo solud,
goronlizodo por el ortículo 19, No 9o, de lo Constitución Político y en cumplimienfo del
Reglomento Sonilorio lnlernocionol, oprobodo por lo Orgonizobon Mundiol deio Solud-de
lo que Chile es miembro-. medionte el decrelo supremo N" 4, de 2020: del Ministerio de
Solud, se decloró lo olerto sonitorio poro enfrentor lo omenozo o lo solud publico producido
por lo propogoción o nivel mundiol del Coronovirus 201 9. 9.- Que, el orlÍculo 5ó de lo Ley N"
18.ó95, Orgón¡co Constitucionol de Municipolidodes. dispone que "EI olco/de es io móximo
ouforidod de lo munícipolidod y en lol co/idod /e conesponderó su dirección y

odminislroción superior y lo supervigtloncio de su f uncionomienfo".l0.- Que, tol como se

desprende de los mondotos en los ortÍculos 2'y 3" de lo Ley N' 18.575, compele o eslo
Autoridod velor por el funcionomiento regulor y continuo de lo insfilución que dirige, por el

eficiente uso de los bienes que se le osignon ol orgonismo o su corgo. l1 .- Que. el ortículo
3' de lo Ley N" 18.575, que consogro el Principio de Continuidod del Servicio PÚblico
dispone, en lo pertinenle, que "Lo Administrocíón de/ Esfodo eslo oi servicio de lo persono
humono;su fino/idod es prornover e/ bien común ofendiendo o los neces¡dodes pÚbltcos en
formo conlinuo y permonente". 12.'Que. el Principio de Coordinoción consogrodo en el

ortículo 5. de lo Ley N" 18.575, implico estoblecer meconismos de coloboroción poro

concref or med¡os y esf uerzos con uno finolidod de estoblecer medidos prevent¡vos

indispensobles, poro lo cuol se requiere disponer de los elementos que permiton creor y

esloblecer los condiciones moterioles y técnicos necesorios poro precover y hocer frenle
en formo oportuno o situociones que puedon poner en riesgo lo seguridod e inlegridod de
los hobilontes. 13.- Que lo Ley N' 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolldodes en su

ortículo 4letros b), e), i) estoblece que los municipolidodes. en el Ómbito de su tenitorio,

podrón desonollor directomenle o con oiros órgonos de lq odministroción del estodo

funciones relocionodos con lo solud pÚblico y lo prevención de riesgos y lo prestoción de
ouxilio en situociones de emergencio o cotóstrofes. 14.- Que, el Código Sonitorio en su

orlÍculo 4o, señolo que "o los municipolidodes corresponde otender los osuntos de orden

sonitorio que le eniregon el ortículo I 05 de lo Constitución Político del Estodo y los

disposiciones de este Código". 15.- En este contexlo. el Coronovirus (Covid-19) es uno cepo

de lo fomilio de Coronovirus que no se hobío identificodo previomente en humonos,

Cousontes de enfermedodes que von desde el resfriodo comÚn hosto enfermedodes mÓs

groves, como insuficiencio respirolorio ogudo grove (Fuente: orgonizoción Mundiol de lo

§olud). 16.- eue, lo Orgonizoción Vundiol de lo Solud ho declorodo como uno Pondemio

este virus, considerondo su rópido propogoción y ironsmisión o nivel mundiol, lo cuol con

fecho lO de moao yo ho superodo tos iOO.OOO cosos o nivel mund¡ol y ho dispuesto de

recomendoc¡ones especioles poro que los nociones tomen los resguordos en prevenir lo

propogoción y el oumento rÓpido de lo curvo de contogio' 17'- Que' en este orden de

consideroc¡ones, es necesorio Áocer presente que duron'te los últimos díos resulto ostensible

áir*prorluo oumento y riesgo de propogoción de contogiodos por el brote epidemiológico
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COVID-]9. en lo comuno de Chillón Vieio y en lo Región de Ñuble. lo que hoce del todo
propic¡o el debido resguordo de lo comunidod y lo sotisfocción de sus necesidodes
bóslcos, osí como lo protección y cuidodo de los funcionorios que loboron en el municipio.
18.- Que, en f unción de los ontecedentes precedentemenie señolodos, lo Dirección
Nocionol de ONEMI decloro Alerlo Rojo Nocionol por pondem¡o, vigente o portir del dío
jueves 19 de mozo del 2O2O y hoslo que los condiciones osí lo omeriten. En consecuencio o
lo onlerior. se concelo lo Alerto Amorillo por pqndemio, que se encontrobo vigente desde
el dío ló de morzo, en efecto, con lo decloroción de lo Alerfo Rojo, se movilizorón todos los

recursos necesorios y disponibles poro octuor en f ormo coordinodo, respecio de lo
pondemio COVID-19, considerondo su extensión y sever¡dod, por lo que se debe montener
uno estrecho porticipoción y coloboroción de los orgon¡smos del Sistemo de Prolección
Civil. 19.- Que como consecuencio de lo onterior, se requiere con lo deb¡do diligencio y
octiv¡dod del ejercicio de medidos exkoordinorios que m¡ren en su ¡ntegr¡dod o lo
protección de los personos y sus bienes; en este orden de considerociones, se hoce
menester odoptor los providencios necesorios poro prever que esios hechos no se

exliendon o generol¡cen en el tiempo y o otros lugores, o f¡n de superor lo referido
colomidod, con el objeto de prevenir y trotor el eventuol impocio sonilorio del virus. 20.- A
lo luz de lo indicodo, resullo menester dotor o los funcionorios municipoles de equipos de
seguridod necesorios poro desorrollor ínlegromente sus lobores.2l.- Que, el ortículo 37 del
Decreto Supremo No 594, de 2000, del Minislerio de Solud, que oprobó el Reglomento sobre
Condiciones Sonitorios y Amb¡enioles Bósicos en los Lugores de Trobo.io, estoblece que
debe suprlmirse en los lugores de trobojo cuolqu¡er foclor de peligro que puedo ofecior lo
solud o integridod físico de los troboiodores. Por su porie. el ortbulo 184 del Código del
Trobojo, preceptúo que el empleodor estoró obligodo o tomor todos los med¡dos
necesorios poro proteger ef¡cozmente lo vido y solud de los troboiodores, monteniendo los

condiciones odecuodos de higiene y seguridod en los foenos, como tombién los

implementos necesorios poro prevenir occidentes y enfermedodes profes¡onoles. De esto

formo lo ley ho hecho recoer en el empleodor lo responsobilidod de evitor lo ocurrencio de
occidenles en el trobojo debiendo tomor todos los medidos necesorios poro ello. Es osí

como debe pfeocuporse, por e.iemplo, que se encuenlren debidomente prolegidos fodos
los portes móviles, tronsmisiones y punto de operoción de moquinorios y equ¡pos, que los

instolociones eléclricos del lugor de trobojo se encuentren en buen estodo. que exislo lo

señolizoción necesorio en los zonos de peligro, elc. 22.- QUe, lo med¡do que se decrelo,
intenlo generor y goronlizor condiciones de vido, solud, solubridod, entre otros

considerodos viloles poro lo persono, existiendo uno necesidod impostergoble que obligo o

dor celeridod o lo controtoc tón. 23.- Que, el Municipio de chillon Viejo, debe disponer de
todos los recursos que tengon o su disposición poro enfrentor este tipo de emergencios y

llevor lronquilidod o los hobitonies de lo comuno. osí como le osisie permonentemenfe el

deber de odoptor los medidos tendienies o oseguror lo sotisfocción de los necesidodes de
lo comunidod locol, entre ellos, lo de otender o superor los emergencios o cotóstrofes

ocurridos en lo comuno. 24.-Que, lo decisión de esto outoridod edilicio en orden o

controtor directomenle lo compro de qué se troio, corresponde o uno cuesf¡ón de mérito,

oportunidod y conveniencio, en consecuenc¡o y omporodo en los reguloc¡ones que r¡gen y

en los otribuciones legoles que lo legisloción contemplo, resulto menester reolizor occiones

de solud pÚblico, osÍ como otros complementor¡os, destinodos o preven¡r y controlor en

formo efectivo los posibles Consecuencios soniior¡os derivodo de lo referido pondemio 2S"

eue, por olro porte es doble consideror que lo iurisprudencio odmin¡strotivo ho estimodo.

que se entiende por emergencio: Lo situoción fÓctico de conlingencio inminente. como lo

que se viene relotondo y [or urgencio; Lo necesidod imposlergoble que genero celeridod

en lo controtoc¡ón. En eiecto. y bojo estos considerociones esto entidod edilicio se ve

obligodo o controior olgo que no estobo previsto, pero que es indispensoble poro

sotisÍocer uno necesidod imperioso e impos'tergoble. 2ó.- Que. en estos circunstoncios

surge poro lo Munic¡polidod de ch¡llon Viejo, en nombre y representoción de quien

deérefo, el imperotivo legol de dor cumplimiento o los funciones indicodos en los

considerondos precedente;, odoptondo de monero urgente los medidos finoncleros. de

ouxil¡o, socioles y demós que resulten pertinentes, o fin de otender de modo efic¡enle y

eficoz codo uno de los situociones que se deriven de lo contingencio sonitor¡o descriio'
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27.- Que exlste disponlbilidod presupuestorio poro llevor o efecto lo compro.28.- El Ar1. l0
N'3 del reglomenlo de lo Ley No 19.88ó de Compros Públicos, "En cosos de emergencio.
urgencio e imprevisfo, colificodos med¡onte resolución fundodo del jefe superior de lo
entidod controtonfe, s¡n perjulcio de Ios disposiciones especioles poro los cosos de sismo y
cotóstrofe contenido en lo legisloción perlinente". 29.- Lo necesidod de odquirir insumos de
higiene poro sonilizoción, que busco el resguordo de lo comunidod de zono rurol y urbono
y moleriol poro operodor de olconiorillodo de Rucopequén, con lobores necesorios por lo
emergencio sonitorio nocionol, según solicito lo Dirección de Aseo y Ornoio y Director de
Ploniflcoción. 30.- El lnforme de Troto Directo. emitido por el Dirección de Aseo y Ornoto y el
Direclor de Plonificoción, los cuoles proponen reolizor troto directo con empreso Sres.

Disiribuidoro Furet Lldo. Rut. 85.ó55.500-3. dodo lo inmedioto d¡spon¡b¡lidod de los produclos
requeridos.3l.- Los ordenes de pedido No3l del Director de Aseo y Ornoto donde solicito lo
compro de insumos de higiene poro son¡tizoción, que busco el resguordo de lo comunidod
de zono rurol y urbono y Orden de pedido Nol I del Director de Plonificoción, y moteriol
poro operodor de olcontorillodo de Rucopequén, necesorios poro cumplir lobores en díos
de emergencio sonilorio nocionol.32.- Lo preobligoción por disponibilidod N'302 de fecho
12.05.2020 de lo Dirección de Aseo y Ornoto y N' 343 de fecho 03.06.2020 de Dirección de
Plonificoción, en los que se indico que exisfen fondos poro reolizor iroto directo.33.- Lo
informoción entregodo por el portol Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de
ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Distribuidoro Furei Ltdo. Rul.
85.ó55.500-3, se encuentro hóbil poro controlor con los ent¡dodes del estodo.

DECRETO:
'1.- AUTORIZA, troto directo poro lo odquisición de

insumos y moierioles poro emergencio con el proveedor Sres. Distribuidoro Furet Ltdo. Rui.
85.ó55.500-3

BtEN/SERVtCtO

lnsumos de higiene poro son¡t¡zoción, que busco el resguordo
de lo comunidod de zono rurol y urbono y moteriol poro
operodor de qlcontorillodo de Rucopequén, consislente en 4

cuñetes cloro gronulodo de 25 kgs, 80 bidones de l0 lts c/u
de hipoclorito de sodio ol l0%, que busco el resguordo de lo
comunidod. con lobores necesorios por lo emergencio
sonitorio nocionol.

tD LtctTACtoN
Troto directo

Lo necesidod de odquirir con urgencio, dodo que se busco el
resguordo de lo comunidod secior urbono y rurol de Chillon
Viejo, velondo por lo continuidod del servicio, con lobores
necesorios por lo emergencio soniforio noc¡onol, según lo
solicitodo por los ordenes de pedido N"3l del Director de
Aseo y Ornolo y No I I del Director de Plonificoción y
considerondo el eslodo de olerio soniiorio, declorodo por
Decrefo Supremo N" 4/05.01 .2020.

DISTRIBUIDORA FUREI LTDA Rut. 85.ó55.500-3

Artículo l0 N'3 del reglomenlo de lo Ley No I 9.BBó de
Compros Públicos, "En cosos de emergencio, urgencio e
imprevisio. colificodos medionle resolución fundodo del jefe

superior de lo eniidod conlrotonte. sin perjuicio de los

disposiciones espec¡oles poro los cosos de sismo y cotóstrofe
conienido en lo legisloción perlinente".

TUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

PROVEEDOR

MARCO I.EGAt
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CONCLUSION

Troio directo poro lo compro de insumos de higiene poro
sonir¡zoclón de seclor rurol y urbono de lo comuno que
busco el resguordo de Io comunidod y moteriol poro
operodor de olconiorillodo de Rucopequén, con lobores
necesorios por lo emergencio sonilorio nocionol, según el
eslodo de olerto sonilorio, que ofecio ol poís, declorodo por
Decrelo Supremo N" 4/05.01.2020, de ocuerdo o lo estipulodo
en el Art. l0 No 3.
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PATRI RR ETZER

DIRECTOR DE ASEO DIRECTOR DE rFrcAcróN

2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del poriol
www.mercodooublico.cl, ol proveedor Sres. Dislribuidoro Furei Lldo. Rut. 85.ó55.500-3 por
un monto de $893.200.- impuesio incluido.

3.-IMPÚTESE ol gosto incunido ol Presupueslo
Municipol Vigenle.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBTIQUESE
EN Et SISTEMA DE INFORMACIóX O¡ COMPNAS Y CONTNATACIóN PÚBUCA.
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